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Reglamento de Prestación de Servicios 

  
ARTÍCULO 1. REQUISITOS OPERATIVOS - REGLAMENTO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO.  

 
1.1 Tipo de prestador  

 
La Bolsa de Empleo Uniquindio, es una bolsa de empleo IES la cual tiene domicilio 

dentro de las instalaciones de la Universidad del Quindío, Carrera 15 Calle 12 Norte 
Bloque Administrativo 2 piso 1,  en la ciudad de Armenia, la cual es una Institución 
de Educación Superior, con Acreditación de Alta Calidad, mediante Resolución No. 
3902 del 7 de marzo de 2018, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, de 

carácter público, sin ánimo de lucro, con domicilio en Armenia, Quindío, ente 
Universitario autónomo con régimen especial creado mediante Acuerdo 23 de 1960, 
expedido por el Concejo Municipal de Armenia, cuya personería jurídica deriva de 
la Ley 56 de 1967, de carácter Departamental conforme al alcance de la ordenanza 

No. 014 de 1.982 con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación 
Nacional por virtud de la Ley 30 de 1992, con características, patrimonio propio y 
con Nit. 890.000.432-8. 
 

  
1.2 Definiciones  

1.2.1 Bolsas de Empleo: Se entiende por bolsa de empleo, la persona jurídica sin 
ánimo de lucro que presta servicios de gestión y colocación para un grupo específico 
de oferentes con los cuales tiene una relación particular, tales como: estudiantes, 
egresados, afiliados u otros de similar naturaleza. La prestación de los servicios 

básicos de gestión y colocación de empleo por las bolsas de empleo, será gratuita 
para oferentes y demandantes usuarios de los servicios.  
 
Las bolsas de empleo podrán cobrar a los potenciales empleadores, por la 

prestación de servicios especializados de gestión y colocación previamente 
autorizados.  

1.2.2 Potencial Empleador: Persona natural o jurídica que se encuentra en el 
proceso de búsqueda o demanda de fuerza de trabajo y que genera una o varias 

vacantes 

1.2.3 Vacante: Entiéndase por vacante el puesto de trabajo no ocupado, para el cual 
el empleador está tomando medidas activas, con el objetivo de encontrar el 
candidato idóneo para cubrirlo, establecida en el artículo 1 de la Resolución 2605 

de 2014 expedida por el Ministerio del Trabajo. 
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1.3 Enunciación y descripción de los servicios 
 
En virtud del artículo 2.2.6.1.2.38 del Decreto 1072 de 2015 modificado por el 
artículo 16 del Decreto 1823 de 2020, las Bolsas de Empleo deben prestar como 

mínimo los servicios básicos de gestión y colocación de empleo, servicios que tiene 
como finalidad garantizar las condiciones mínimas para el encuentro entre oferta y 
demanda laboral a través de las siguientes actividades:  
 

1.3.1. Registro de oferentes o buscadores, potenciales empleadores y vacantes.  

1.3.2. Orientación ocupacional a oferentes o buscadores y potenciales 
empleadores.  

1.3.3. Preselección.  
1.3.4. Remisión.  

 
ARTÍCULO 2. OBJETO. Determinar las condiciones, características, calidades, 
derechos y deberes de los usuarios de la Bolsa de Empleo de la UNIVERSID AD 
DEL QUINDÍO 

ARTÍCULO 3. MARCO LEGAL. El servicio de Bolsa de Empleo que prestará La 

Universidad del Quindío a través del Sistema de Información Laboral para el 
Empleador, el estudiante y/o graduado se realizará con sujeción a lo establecido en 
el presente reglamento y a lo dispuesto por la Ley 50 de 1990, en el decreto 2852 
de diciembre de 2013, compilado por el Decreto 1072 de 2015, Decreto No. 1823 

de diciembre del 2020 - modifica parcialmente el Título 6. sesión 2. del Decreto 
1072, la resolución 129 del 2015, y demás normas que regulan la intermediación 
laboral en Colombia.  
 

Adicionalmente la prestación del servicio estará orientada por los principios de 
buena fe, transparencia, honestidad, veracidad, gratitud e imparcialidad. 
 
ARTÍCULO 4. POBLACIÓN OBJETO. Los usuarios de la bolsa de empleo serán 

los estudiantes y graduados de programas de pregrado y posgrado, y los 
potenciales empleadores bajo las figuras de personas naturales o jurídicas, siempre 
y cuando se encuentren legalmente constituidas. 

ARTÍCULO 5. SERVICIOS BÁSICOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE 
EMPLEO.  

Los Servicios Básicos que presta la Bolsa de Empleo Uniquindio son totalmente 

gratuitos para los estudiantes y graduados de la Universidad del Quindío y los 
potenciales empleadores, los cuales se enuncian a continuación: 
 
5.1 Registro: Es la inscripción de manera virtual en el sistema informático 

autorizado del prestador, que incluye:  
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5.1.1 Hojas de vida de los oferentes 
5.1.2 Información básica de demandantes  
5.1.3 Vacantes  

 
 

5.2 Orientación ocupacional: Comprende el análisis del perfil del oferente, 
información general del mercado laboral, información sobre programas de 

empleabilidad y asesoría en el desarrollo de estrategias de búsqueda de 
empleo a través de instrumentos como: 
 

5.2.1 Pruebas psicotécnicas asociadas a la orientación. 

5.2.2 Entrevista de orientación personalizada o grupal. 
5.2.3 Talleres de competencias básicas (claves y transversales). 
5.2.4 Talleres de herramientas para el autoempleo. 
5.2.5 Talleres de herramientas para la búsqueda de empleo 

La orientación también incluye la asesoría brindada a los demandantes de empleo 

para la definición y registro de vacantes. 

5.3 Preselección: Es el proceso que permite identificar entre los oferentes 
inscritos, aquellos que tengan el perfil requerido en la vacante. 
 

5.4 Remisión: Es el proceso por el cual se envía, o se ponen a disposición del 

empleador, los perfiles de los candidatos.   
 

ARTÍCULO 6. PROCEDIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE GESTIÓN Y 
COLOCACIÓN DE EMPLEO. 

Los Servicios Básicos de gestión y colocación de empleo se prestan de forma 
gratuita a los estudiantes y graduados de la Universidad del Quindío y los 

potenciales empleadores de manera virtual.  

 
6.1 Registro de Oferentes: 
 

El servicio se realiza de forma virtual a través del Portal de Empleo Uniquindio:  

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true 

En donde los oferentes pueden aplicar a las vacantes relacionadas con distintos 
perfiles profesionales. 

 

 

 

 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true
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Instructivo de registro de hoja de vida: 

• Ingresar al portal de empleo de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO  

• Dar clic al botón “Uniquindiano registre su hoja de vida”  

https://www.elempleo.com/co/universidad-quindio/registrar-hoja-de-
vida?fromsite=True 

• Registrarse como usuario ingresando su número de identificación y correo 
electrónico. 

• Validar, revisar y leer los términos y condiciones en los que se encuentra la política 
de tratamiento de datos personales, los cuales conoce ingresando al botón 
“Términos y condiciones” ubicado en la parte inferior de la ventana de registro, 
dirigiéndolo al siguiente enlace: 

https://www.elempleo.com/co/terminos-condiciones 

https://www.elempleo.com/co/aviso-privacidad 

• Diligenciar los campos solicitados en los formularios hasta completar la 
información laboral, de estudios formales y no formales con los que cuenta su perfil.  

• Se valida que el usuario forma parte de la población objetiva y  se verifica el 
documento de identidad en las bases de datos de estudiantes y graduados de la 
Universidad, verificación que es realizada por el profesional a cargo de los sistemas 
de información de la Unidad de Atención y Gestión de Graduados teniendo en 
cuenta la Ley Estatutaria 1581 de octubre 17 de 2012 aprobada por el Congreso de 
la República y reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de 2013, la 
Resolución Rectoral UQ No. 4156 del 07 de marzo de 2018 “Por medio de la cual 
se formulan y se adopta la política de tratamiento de datos personales de la 
Universidad del Quindío“ y la Resolución Rectoral UQ No.0899 del 19 de agosto de 
2010 “Por medio de la cual se expiden normas sobre políticas éticas de 
confidencialidad en el desarrollo de las acciones de gestión”. 

En virtud de la naturaleza de la Bolsa de Empleo de la Universidad del Quindío, y 
de acuerdo a la vinculación con el operador que brinda el servicio y soporte, se 
efectúo el cargue de los números de identificación de los graduados y estudiantes 
de la Universidad, siendo ellos quienes representan la población objetivo. 

La verificación tiene un término de 24 horas, y pueden presentarse tres condiciones 
diferentes: 

1. Cuando el oferente pertenece a la población objetivo y su documento de 
identidad se encuentra previamente cargado en el portal, este puede acceder 
directamente al mismo y obtener su usuario y contraseña para realizar el 
cargue de su hoja de vida. 
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2. Cuando el oferente pertenezca a la población objetivo y su documento no se 
encuentre cargado en el portal, se procede a realizar la verificación en las 
bases de datos, y de forma manual se efectúa el cargue en el portal de 
empleo de su número de identificación para posterior registro. 
 
 

3. Cuando el oferente no hace parte de la población objetivo (estudiante o 
graduado uniquindiano) su solicitud de ingreso y registro es rechazada, ya 
que la Bolsa de Empleo Uniquindio es exclusiva para la población 
universitaria de la Institución. 

En el caso de que el usuario cumpla el enunciado número dos, debe de dirigirse al 
correo electrónico egresado@uniquindio.edu.co o en 
bolsaempleo@uniquindio.edu.co solicitando que su documento de identidad sea 
verificado y cargado en el Portal de la Bolsa de Empleo. 

Cuando el oferente se encuentre registrado directamente con el operador debe de 
solicitar el cambio a los correos electrónicos de atención 
egresado@uniquindio.edu.co o en bolsaempleo@uniquindio.edu.co, quienes 
brindaran la asesoría para este. 

• Obtener usuario y contraseña 

• Ingresar al portal y registrarse cumpliendo con lo establecido en la Resolución 
0295 de 20177 y Resolución 3999 de 2015 del Ministerio de Trabajo, artículo 2°, 
numeral 1.1.  

Diligenciando las siguientes variables en la hoja de vida:   

• Datos personales  

• Fecha de nacimiento  

• País de nacimiento 

• Departamento de nacimiento 

• Municipio de nacimiento 

• Sexo 

• País de residencia  

• Departamento de residencia 

• Municipio de residencia 

• Formación Académica  

• Nivel Educativo 

• Formación Académica  

• Fecha de finalización de Formación Académica  
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• País 

• Profesión 

• Experiencia Laboral  

• Perfil  

• Nombre del cargo 

• Ocupación 

• País 

• Departamento  

• Municipio 

• Fecha de inicio de la Experiencia 

• Fecha de finalización de la Experiencia 

• Total tiempo de experiencia laboral  

• Condiciones de la oferta de mano de obra  

• Aspiración salarial 

Una vez cargada la hoja de vida del oferente, se procede a realizar la verificación 
del cumplimiento de cada una de las variables requeridas para su aprobación. El 
proceso se realiza dentro de las siguientes 48 horas posteriores al registro, ante lo 
cual se efectúan observaciones en las hojas de vida de los oferentes, indicando si 
cumplen con el 100% de los requerimientos o si es necesario completar la 
información para postularse a las vacantes aprobadas. 

De realizarse observaciones en alguna de las variables, estas deberán subsanarse, 
con el propósito de autorizar su postulación a las diferentes vacantes aprobadas 
que cumplan con su perfil profesional y ocupacional. 

 

 Instructivo actualización de hoja de vida: 

 

•Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-
quindio?v2=true e inicie sesión con sus datos de acceso a su cuenta. 

•En la barra superior ubique e ingrese al botón “Mi cuenta” y este lo dirigirá a su 
hoja de vida. 

•Diligencie, complete, elimine o edite la información o datos que requiera y para 
finalizar haga clic en guardar. 
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Instructivo búsqueda de ofertas de empleo: 

 

•Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-
quindio?v2=true e inicie sesión con sus datos de acceso a su cuenta. 

• En la parte superior ubique el botón “Ofertas laborales”. 

• Utilice los filtros que aparecen en la parte izquierda para encontrar vacantes por: 
Rango salarial, ciudades, áreas de trabajo, fecha de publicación. 

 

Instructivo para aplicar a ofertas de empleo: 

 

•Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-
quindio?v2=true e inicie sesión con sus datos de acceso a su cuenta. 

• Realice una búsqueda de ofertas de empleo 

• Ubique la oferta de su interés y haga clic en el título 

• Haga clic en el botón: “Aplicar Oferta” 

• El sistema le mostrará un mensaje confirmando la aplicación exitosa a la oferta de 
empleo y enviará un email de copia al correo registrado en su cuenta en la 
plataforma. 

 

6.2 Registro de Potenciales Empleadores: Según el Artículo 2 de la Resolución 
3999 de 2015 se establece que la orientación incluye la asesoría brindada a los 
demandantes de empleo para la definición y el registro de vacantes. 

Actualmente la Bolsa de Empleo Uniquindio brinda asesoría directa por medio de 
correo electrónico permanentemente y mediante plataformas digitales (Google 
meet), en donde los potenciales empleadores realizan consultas acerca del registro 
de empresas y vacantes, manejo del Portal de la Bolsa de Empleo, asesoría en los 
perfiles profesionales y ocupacionales de estudiantes y graduados de la 
Universidad del Quindío, orientación, peticiones y soporte técnico. 

La Bolsa de empleo Uniquindio brinda orientación en los siguientes criterios: 

• Cuando los Potenciales empleadores demuestren la intención de registrarse en el 
Portal de la Bolsa de Empleo y cuenten con un registro activo, cuando se realice la 
consulta en las páginas habilitadas del RUES y la DIAN. 
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• Cuando el Potencial Empleador se encuentre Registrado en la Bolsa de Empleo 
Uniquindio y requiera de orientación. 

• Hasta cuando el proceso de orientación, consulta o petición sea satisfactoriamente 
resuelto o respondido. 

Rol del responsable:   

El profesional que brinda este tipo de orientación cumple el rol de Profesional de 
Apoyo al Coordinador de la Bolsa de Empleo Uniquindio, quien desempeña la 
función de hacer seguimiento y contestar cualquier tipo de comunicado que llegue 
al centro, como:  PQR, sugerencias, denuncias y solicitudes desde la Unidad. 

 

Instructivo para orientación de potenciales empleadores: 

•Dirigirse a los correos electrónicos Bolsaempleo@uniquindio.edu.co y/o 
egresado@uniquindio.edu.co  escribiendo su consulta, necesidad de orientación o 
petición. 

•Al recepcionar la comunicación, se establece un plazo de 48 horas para dar 
respuesta a la misma. 

•De acuerdo a la complejidad de la consulta, se da respuesta al potencial empleador 
mediante correo electrónico o se programa asesoría virtual mediante plataforma 
digital (Google Meet). 

•Se interactúa con el Potencial Empleador dando alcance a su consulta, petición o 
solicitud de orientación. 

• Se concluye el proceso de orientación satisfactoriamente y se genera la posibilidad 
de dar inicio a nuevas orientaciones. 

 
6. 3 Registro de las vacantes: El servicio se realizará de forma virtual y a través 
del Portal de la Bolsa de Empleo: https://www.elempleo.com/co/sitio-
empresarial/universidad-quindio?v2=true donde el potencial empleador 
previamente registrado y activado en el Portal de la Bolsa de Empleo puede realizar 
el cargue de ofertas laborales de forma gratuita, para ello debe: 

• Ingresar al portal de empleo de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO nuevamente. 

• Iniciar sesión con las credenciales de cuenta empresarial. 

• Ingresar a la opción de publicar oferta.  

• Cargar la información de la oferta según lo estipulado con lo dispuesto en la 
Resolución 3999 de 2015 del Ministerio de Trabajo, artículo 2°, numeral 1.1, 
Resolución 129 de 2015 Anexo Técnico y la Resolución 2605 del 2014, las cuales 
establecen el siguiente contenido: 
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1. Título de la vacante 

2. Descripción de la vacante 

3. Tiempo de experiencia relacionada 

4. Cantidad de vacantes 

5. Cargo 

6. Tipo de documento del empleador 

7. Número de identificación del empleador 

8. Razón social 

9. Fecha de publicación 

10. Fecha de vencimiento 

11. Nivel de estudios requeridos 

12. Profesión  

13. Salario/Ingreso 

14. Departamento  

15. Municipio 

16. Sector económico 

 

• Los administradores de la plataforma realizan la revisión de cada una de las 
vacantes registradas, verificando que cumpla con las variables antes mencionadas. 
A continuación, los administradores proceden a evaluar si la experiencia, la 
profesión, la ubicación y los demás requerimientos se encuentran en concordancia 
con el rango salarial, con esta información toman la decisión de aprobar o rechazar 
la oferta.   

• Según el artículo 6 de la Resolución 129 de 2015, cuando el potencial empleador 
requiera preservar su confidencialidad, puede realizarlo seleccionando la opción 
oferta confidencial en la publicación de vacantes, en donde no se hace pública la 
información relativa a nombre, razón social y/o NIT. 

• La verificación del registro de la vacante por parte de la Bolsa de Empleo de la 
Universidad del Quindío tiene un tiempo de máximo de 48 horas. 

• Finalmente si la vacante cumple con lo establecido es publicada en el Portal de la 
Bolsa de Empleo Uniquindio, si por el contrario no cumple con las condiciones, se 
notifica mediante correo electrónico. 
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6.4 Orientación ocupacional a oferentes: Comprende el análisis del perfil del 
oferente, información general del mercado laboral, información sobre programas de 
empleabilidad y asesoría en el desarrollo de estrategias de búsqueda de empleo, 
estas actividades se realizan de manera individual o grupal, según lo permita la 
actividad. Los instrumentos por los cuales se desarrollan estas actividades son los 
siguientes: 

• Prueba conductual: 

Ingresando al botón “Mi Cuenta” encontrará en la parte inferior izquierda la 
posibilidad de aplicar una prueba conductual denominada PDA, la cual, a través de 
una metodología simple, precisa y científicamente avalada, permite identificar 
debilidades y fortalezas, describir y analizar el Perfil Conductual de las personas. 
Su aplicación es gratuita, virtual y opcional. 

El reporte entregado a los candidatos les permite conocer las fortalezas y áreas de 
oportunidad para desarrollar su perfil laboral. No incluye retroalimentación ni 
asesoría personalizada. Los resultados también pueden ser visualizados por los 
demandantes que cuenten con producto PDA activo y vigente en su cuenta 
empresarial. El reporte PDA que visualiza un oferente, es el análisis que se muestra 
en su perfil de aproximadamente una página.  

 

Instructivo de acceso a prueba a la aplicación de la prueba conductual PDA: 

•Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-
quindio?v2=true 

• Inicie sesión en su cuenta de hoja de vida en el sistema. 

• En el menú principal, ubicado en la parte superior de la página, ubique y haga clic 
en MI CUENTA / PRUEBA CONDUCTUAL 

• Lea detenidamente las instrucciones y recomendaciones antes de iniciar 

• Haga clic en INICIAR PRUEBA, Diligencie los campos y preguntas. Tomará 20 
minutos aproximadamente. 

• Finalizada la prueba, consulte los resultados desde su cuenta, haciendo clic en MI 
CUENTA / PRUEBA CONDUCTUAL.  

 

• Capacitación y socialización Bolsa de Empleo Uniquindio 

Las capacitaciones se realizan con el propósito de dar a conocer a los oferentes el 
proceso de registro en el Portal de la Bolsa de Empleo, y posteriormente la 
aplicación a ofertas que se ajusten a su perfil profesional y ocupacional, la 
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capacitación tiene una duración aproximada de dos (2) horas y se realiza con una 
periodicidad bimestral. 

Las capacitaciones son orientadas por profesionales en Administración Financiera 
y Administración de Empresas quienes son funcionarios de la Unidad de Atención 
y Gestión de Graduados. 

 

Procedimiento: 

• La Bolsa de Empleo Uniquindio establece fechas para las capacitaciones a 
oferentes. 

• Se diseña un Flayer publicitario y se realiza difusión del evento con el mismo. 

• Los oferentes son notificados del evento mediante correo electrónico y por medio 
de redes sociales de la Unidad de Atención y Gestión de Graduados. 

• Se realiza un proceso de inscripción diligenciando los formularios en donde se 
solicita, nombre, correo electrónico, teléfono, programa académico y demás datos. 

• Se envía a los correos electrónicos el enlace al acceso a la sala virtual Cisco 
Webex Meeting para la capacitación. 

• En el evento, los participantes pueden interactuar con los capacitadores y aclarar 
sus dudas con respecto al Portal de la Bolsa de Empleo, como registro, 
diligenciamiento de hoja de vida y aplicación a vacantes.  

• Al finalizar se socializa con los participantes los canales de comunicación para 
orientación y asesoría (Egresado@uniquindio.edu.co – 
Bolsaempleo@uniquindio.edu.co), a continuación, se realizan Encuestas de 
Satisfacción a los participantes del evento. 

• Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los oferentes son atendidas 
mediante los correos electrónicos en un término no mayor a 48 horas. 

 

• Talleres de herramientas para la búsqueda de empleo 

Estos talleres se llevan a cabo bimestralmente de manera virtual mediante la 
plataforma de Cisco Webex, con una duración aproximada de seis (6) horas, las 
cuales se desarrollarán en tres (3) sesiones de dos horas. El contenido de las 
sesiones será: 

1. Búsqueda de empleo en plataformas digitales. 
2. Fortalecimiento en elaboración de hoja de vida y presentación en entrevistas 

de trabajo. 
3. Legislación laboral. 

 

mailto:Bolsaempleo@uniquindio.edu.co
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• Taller de competencias básicas (Claves y Transversales) 

Se llevará a cabo semestralmente y de manera virtual, mediante la plataforma de 
Cisco Webex Meeting, con una duración aproximada de doce (12) horas, las cuales 
se desarrollarán en dos sesiones de seis (6) horas y estas tendrán tres encuentros 
de dos (2) horas. El contenido de las sesiones será: 

1. Competencias personales: Inteligencia emocional, adaptación al cambio y 
comunicación asertiva. 

2. Competencias intelectuales: Creatividad, toma de decisiones y solución de 
problemas. 
 

• Taller de preparación y tipos de entrevistas 

Se llevará a cabo bimestralmente y de manera virtual, mediante la plataforma de 
Cisco Webex Meeting, con una duración aproximada de dos (2) horas. El contenido 
de la sesión será: 

1. Tipos de entrevista. 
2. Aspectos que se valoran en la entrevista. 
3. Tipos de preguntas. 
4. Tipos de pruebas en la entrevista. 

 

Procedimiento: 

• Las fechas para las capacitaciones a oferentes, están sujetas al calendario 
académico. 

• Se diseña pieza publicitaria de los talleres y se realiza difusión del evento, por 
medio de redes sociales y correos institucionales. 

• Los oferentes son notificados de los talleres mediante correo electrónico y por 
medio de redes sociales de la Unidad de Atención y Gestión de Graduados. 

• Se realiza el proceso de inscripción diligenciando los formularios en donde se 
solicita información personal y académica. 

• Se envía a los correos electrónicos el enlace al acceso a la sala virtual Cisco 
Webex para la capacitación. 

• Los talleres son interactivos y dinámicos, para dar claridad a los participantes en 
las inquietudes que presenten. 

 • Al finalizar se socializa con los participantes los canales de comunicación con la 
institución y se realizan encuestas de satisfacción a los participantes. 
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6.5 Orientación ocupacional a potenciales empleadores:  Según el Artículo 2 de 
la Resolución 3999 de 2015 se establece que la orientación incluye la asesoría 
brindada a los demandantes de empleo para la definición y el registro de vacantes.  

Actualmente la Bolsa de Empleo Uniquindio brinda asesoría directa por medio de 
correo electrónico permanentemente y mediante plataformas digitales (Google 
meet), en donde los potenciales empleadores realizan consultas acerca del registro 
de empresas y vacantes, manejo del Portal de la Bolsa de Empleo, asesoría en los 
perfiles profesionales y ocupacionales de estudiantes y graduados de la 
Universidad del Quindío, orientación, peticiones y soporte técnico. 

La Bolsa de empleo Uniquindio brinda orientación en los siguientes criterios: 

• Cuando los Potenciales empleadores demuestren la intención de registrarse en el 
Portal de la Bolsa de Empleo y cuenten con un registro activo, cuando se realice la 
consulta en las páginas habilitadas del RUES y la DIAN. 

• Cuando el Potencial Empleador se encuentre Registrado en la Bolsa de Empleo 
Uniquindio y requiera de orientación. 

• Hasta cuando el proceso de orientación, consulta o petición sea satisfactoriamente 
resuelto o respondido. 

 

Rol del responsable:   

El profesional que brinda este tipo de orientación cumple el rol de Profesional de 
Apoyo al Coordinador de la Bolsa de Empleo Uniquindio, quien desempeña la 
función de hacer seguimiento y contestar cualquier tipo de comunicado que llegue 
al centro, como:  PQR, sugerencias, denuncias y solicitudes desde la Unidad. 

 

Instructivo para orientación de potenciales empleadores: 

•Dirigirse a los correos electrónicos Bolsaempleo@uniquindio.edu.co y/o 
egresado@uniquindio.edu.co escribiendo su consulta, necesidad de orientación o 
petición. 

•Al recepcionar la comunicación, se establece un plazo de 48 horas para dar 
respuesta a la misma. 

•De acuerdo a la complejidad de la consulta, se da respuesta al potencial empleador 
mediante correo electrónico o se programa asesoría virtual mediante plataforma 
digital (Google Meet). 

 

• Se interactúa con el Potencial Empleador dando alcance a su consulta, petición o 
solicitud de orientación. 
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• Se concluye el proceso de orientación satisfactoriamente y se genera la posibilidad 
de dar inicio a nuevas orientaciones. 

 

6.6 Preselección: Teniendo en cuenta la Resolución 0295 de 2017 del Ministerio 
de Trabajo la Bolsa de Empleo Uniquindio cuenta con 23 criterios de preselección 
disponibles para que los potenciales empleadores que se encuentren activos en el 
portal puedan encontrar los candidatos para cubrir sus vacantes, de acuerdo a sus 
necesidades. 

Los potenciales empleadores son autónomos en este proceso de preselección. El 
profesional encargado de realizar el proceso y quien cuente con el rol de 
administrador del Portal de la Bolsa de Empleo Uniquindio, es el que disponga el 
potencial empleador, considerando las características con las que debe de cumplir 
para realizar el mismo. 

El proceso se lleva a cabo por la postulación directa (autopostulaciones) de los 
oferentes a las vacantes registradas, el cual constituye una manera de materializar 
este servicio.  

 

Instructivo para filtrar candidatos aplicantes a ofertas de empleo: 

• Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio  

• Inicie sesión con los datos de su cuenta empresarial registrada en el Portal de la 
Bolsa de Empleo. 

• Ubique y haga clic en: “Mis Ofertas” 

• Haga clic sobre el título de la oferta a consultar 

• En la parte izquierda, elija los filtros que considere pertinentes para ubicar 

las hojas de vida que se ajusten al perfil que requiere. Entre los que se 

encuentran: Ciudad, Años de experiencia, cargo, sector y subsector de 

experiencia, nivel educativo, profesión u oficio, palabra clave, aspiración 

salarial, además de otros. 

• Finalmente haga clic sobre las hojas de vida que desea consultar en detalle y elija 
las que considere cumple con los criterios establecidos.  

• En cualquier momento guarde, edite, elimine o ajuste los filtros. 
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Vacantes Internas 

En cuanto a las vacantes internas, la Bolsa de Empleo Uniquindio realiza el proceso 
teniendo en cuenta los criterios de preselección, identificando entre los oferentes 
quienes cumplan con los requisitos del perfil requerido en la vacante, 
posteriormente seleccionadas las hojas de vida, son remitidas a los potenciales 
empleadores mediante la plataforma del Portal de la Bolsa de Empleo. 

El proceso se efectúa cada vez que se recibe un vacante interna en donde el 
coordinador de la Bolsa de Empleo Uniquindio, el profesional de apoyo al 
coordinador y el técnico que realiza la función de recepción, como administradores 
del Portal de la Bolsa de Empleo, realizan la preselección de las hojas de vida. 

 

Procedimiento 

• Ingresar al Portal de la Bolsa de Empleo 

 https://www.elempleo.com/colombia/universidad/bolsa-de-empleo.aspx 

• Ingresar con usuario y contraseña como administrador 

• Dar clic en el botón “Ofertas aprobadas” 

• Filtrar las ofertas por origen “Interno” 

• Analizar las variables de la oferta  

• Ingresar al botón “Buscador” 

• Dar clic en “Buscar Hojas de vida” 

• Seleccionar tipo de candidato (Estudiante, egresado) 

• Ingresar en el botón “Refinar Búsqueda”  

• Utilizar los criterios seleccionados como filtros 

• Analizar las hojas de vida de los oferentes de acuerdo a los requerimientos de la 
vacante. 

• Seleccionar las hojas de vida y dar clic en botón “Enviar Hojas de Vida” 

• Ingresar el nombre de la empresa, nombre de contacto de la empresa y correo 
electrónico del destinatario. 

• Finalmente seleccionar el botón “Enviar correo” 

Los potenciales empleadores recibirán las hojas de vida al correo electrónico. 
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6.7 Remisión: La Bolsa de Empleo Uniquindio pone a disposición los 23 criterios 
teniendo en cuenta la Resolución 0295 de 2017 del Ministerio de Trabajo 

disponibles para que los potenciales empleadores que se encuentren activos en el 
portal puedan encontrar los candidatos para cubrir sus vacantes, de acuerdo a sus 
necesidades. 
 

Los potenciales empleadores son autónomos en este proceso de remisión. El 
profesional encargado de realizar el proceso y quien cuente con el rol de 
administrador del Portal de la Bolsa de Empleo Uniquindio, es el que disponga el 
potencial empleador, considerando las características con las que debe de cumplir 

para realizar el mismo. 
 
El proceso se lleva a cabo por la postulación directa (autopostulaciones) de los 
oferentes a las vacantes registradas, el cual constituye una manera de materializar 

este servicio.  
 
Instructivo para filtrar candidatos aplicantes a ofertas de empleo: 
• Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio  

• Inicie sesión con los datos de su cuenta empresarial registrada en el Portal de la 
Bolsa de Empleo. 
• Ubique y haga clic en: “Mis Ofertas” 
• Haga clic sobre el título de la oferta a consultar 

• En la parte izquierda, elija los filtros que considere pertinentes para ubicar 
las hojas de vida que se ajusten al perfil que requiere. Entre los que se 
encuentran: Ciudad, Años de experiencia, cargo, sector y subsector de 
experiencia, nivel educativo, profesión u oficio, palabra clave, aspiración 

salarial, además de otros. 
• Finalmente haga clic sobre las hojas de vida que desea consultar en detalle y elija 
las que considere cumple con los criterios establecidos.  
• En cualquier momento guarde, edite, elimine o ajuste los filtros. 

 
Vacantes Internas 
 
En cuanto a las vacantes internas, la Bolsa de Empleo Uniquindio realiza el proceso 

de remisión, el cual se realiza posteriormente al proceso de preselección. 
 
Este se efectúa cada vez que se recibe un vacante interna en donde el coordinador 
de la Bolsa de Empleo Uniquindio, el profesional de apoyo al coordinador y el 

técnico que realiza la función de recepción, como administradores del Portal de la 
Bolsa de Empleo, realizan el proceso de remisión. 
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Procedimiento 
 
• Ingresar al Portal de la Bolsa de Empleo 

 https://www.elempleo.com/colombia/universidad/bolsa-de-empleo.aspx 
• Ingresar con usuario y contraseña como administrador 
• Dar clic en el botón “Ofertas aprobadas” 
• Filtrar las ofertas por origen “Interno” 

• Analizar las variables de la oferta  
• Ingresar al botón “Buscador” 
• Dar clic en “Buscar Hojas de vida” 
• Seleccionar tipo de candidato (Estudiante, egresado) 

• Ingresar en el botón “Refinar Búsqueda”  
• Utilizar los criterios seleccionados como filtros 
• Analizar las hojas de vida de los oferentes de acuerdo a los requerimientos de la 
vacante. 

• Seleccionar las hojas de vida y dar clic en botón “Enviar Hojas de Vida” 
• Ingresar el nombre de la empresa, nombre de contacto de la empresa y correo 
electrónico del destinatario. 
• Finalmente seleccionar el botón “Enviar correo” 

 
Los potenciales empleadores recibirán las hojas de vida al correo electrónico.  
 
Seguimiento a potenciales empleadores: 

 
Para realizar seguimiento y retroalimentación de los posibles ocupados, se 
establecen las siguientes estrategias: 
 

1. Consulta de ocupados a las empresas por correo electrónico desde el correo 
Bolsaempleo@uniquindio.edu.co 

 
2. Consulta de ocupados a las empresas por medio telefónico 

 
Estas estrategias permiten conocer el número de estudiantes y graduados 
colocados durante el periodo, con el propósito de establecer una retroalimentación 
con los potenciales empleadores que han realizado la publicación de vacantes, en 

las cuales han consultado o recibido hojas de vida de la población objetivo. 
 
Esta información es consultada con una periodicidad mensual, y a su vez permite 
construir el informe mensual de gestión de la Bolsa de Empleo Uniquindio, que es 

cargado en la plataforma del Sistema de Información del Servicio Público de 
Empleo, regulado por la Resolución del Ministerio de Trabajo 293 de 2017 “por 
medio de la cual se definen los términos para la prestación de los informes 
estadísticos de la gestión de los prestadores del Servicio Público de Empleo”. 
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ARTÍCULO 7. GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS. Los servicios prestados por la 
Bolsa de empleo de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO, serán gratuitos de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa nacional. 

 
ARTÍCULO 8. LUGAR Y HORARIOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Los 
servicios de Bolsa de Empleo se prestarán en la plataforma virtual: 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true y su 

coordinación y dirección en las oficinas de la Unidad de Atención y Gestión de 
Graduados. 
 
Lugar: Portal de la Bolsa de Empleo Uniquindio  

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true 

 

Horario de Atención: El portal estará activo permanentemente, 24 horas al día, los 
7 días de semana a través del link: https://www.elempleo.com/co/sitio-

empresarial/universidad-quindio?v2=true; para resolución de inquietudes o 
inconvenientes el horario de atención de la Bolsa de Empleo es de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m por medio de los correos 
electrónicos bolsaempleo@uniquindio.edu.co egresado@uniquindio.edu.co  

 
ARTÍCULO 9. SOPORTE TÉCNICO. Ante casos particulares, los oferentes y 
demandantes podrán recibir asesoría virtual, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
11:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. a través del correo electrónico institucional 

habilitado: bolsaempleo@uniquindio.edu.co  egresado@uniquindio.edu.co y el 
teléfono: (6) 7359300 ext. 328 - 1087 

ARTÍCULO 10. CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA 
INSCRIPCIÓN DE OFERENTES. Los usuarios del servicio de Bolsa de Empleo de 
la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO que deseen registrarse como OFERENTES, 
deberán ser estudiantes o graduados de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO El 
servicio se realiza de forma virtual a través del Portal de Empleo Uniquindio:  
 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true  
 
En donde los oferentes pueden aplicar a las vacantes relacionadas con distintos 
perfiles profesionales; para lo cual deben: 
 
Instructivo de registro de hoja de vida: 
 
•Ingresar al portal de empleo de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 
•Dar clic al botón “Uniquindiano registre su hoja de vida” 
https://www.elempleo.com/co/universidad-quindio/registrar-hoja-de-
vida?fromsite=True 
 

• Registrarse como usuario ingresando su número de identificación y correo 
electrónico. 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true
mailto:bolsaempleo@uniquindio.edu.co
mailto:egresado@uniquindio.edu.co
mailto:bolsaempleo@uniquindio.edu.co
mailto:egresado@uniquindio.edu.co
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true
https://www.elempleo.com/co/universidad-quindio/registrar-hoja-de-vida?fromsite=True
https://www.elempleo.com/co/universidad-quindio/registrar-hoja-de-vida?fromsite=True
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• Validar, revisar y leer los términos y condiciones en los que se encuentra la política 
de tratamiento de datos personales, los cuales conoce ingresando al botón 
“Términos y condiciones” ubicado en la parte inferior de la ventana de regis tro, 

dirigiéndolo al siguiente enlace: 
 
https://www.elempleo.com/co/terminos-condiciones 
 https://www.elempleo.com/co/aviso-privacidad 

 
• Diligenciar los campos solicitados en los formularios hasta completar la 
información laboral, de estudios formales y no formales con los que cuenta su perfil.  
 

•Se valida que el usuario forma parte de la población objetiva y  se verifica el 
documento de identidad en las bases de datos de estudiantes y graduados de la 
Universidad, verificación que es realizada por el profesional a cargo de los sistemas 
de información de la Unidad de Atención y Gestión de Graduados teniendo en 

cuenta la Ley Estatutaria 1581 de octubre 17 de 2012 aprobada por el Congreso de 
la República y reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de 2013, la 
Resolución Rectoral UQ No. 4156 del 07 de marzo de 2018 “Por medio de la cual 
se formulan y se adopta la política de tratamiento de datos personales de la 

Universidad del Quindío“ y la Resolución Rectoral UQ No.0899 del 19 de agosto de 
2010 “Por medio de la cual se expiden normas sobre políticas éticas de 
confidencialidad en el desarrollo de las acciones de gestión”. 
 

En virtud de la naturaleza de la Bolsa de Empleo de la Universidad del Quindío, y 
de acuerdo a la vinculación con el operador que brinda el servicio y soporte, se 
efectúo el cargue de los números de identificación de los graduados y estudiantes 
de la Universidad, siendo ellos quienes representan la población objetivo. 

La verificación tiene un término de 24 horas, y pueden presentarse tres condiciones 
diferentes: 
 

1. Cuando el oferente pertenece a la población objetivo y su documento de 

identidad se encuentra previamente cargado en el portal, este puede acceder 
directamente al mismo y obtener su usuario y contraseña para realizar el 
cargue de su hoja de vida. 
 

2. Cuando el oferente pertenezca a la población objetivo y su documento no se 
encuentre cargado en el portal, se procede a realizar la verificación en las 
bases de datos, y de forma manual se efectúa el cargue en el portal de 
empleo de su número de identificación para posterior registro. 

 
3. Cuando el oferente no hace parte de la población objetivo (estudiante o 

graduado uniquindiano) su solicitud de ingreso y registro es rechazada, ya 
que la Bolsa de Empleo Uniquindio es exclusiva para la población 

universitaria de la Institución. 
 

https://www.elempleo.com/co/aviso-privacidad
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En el caso de que el usuario cumpla el enunciado número dos, debe de dirigirse al 
correo electrónico egresado@uniquindio.edu.co o en 
bolsaempleo@uniquindio.edu.co  solicitando que su documento de identidad sea 

verificado y cargado en el Portal de la Bolsa de Empleo. 
 
Cuando el oferente se encuentre registrado directamente con el operador 
 debe de solicitar el cambio a los correos electrónicos de atención 

egresado@uniquindio.edu.co o en bolsaempleo@uniquindio.edu.co, quienes 
brindaran la asesoría para este. 
 
•Obtener usuario y contraseña 

 
•Ingresar al portal y registrarse cumpliendo con lo establecido en la Resolución 0295 
de 20177 y Resolución 3999 de 2015 del Ministerio del Trabajo, artículo 2°, numeral 
1.1.  

 
Diligenciando las siguientes variables en la hoja de vida:   
 
Datos personales  

Fecha de nacimiento  
País de nacimiento 
Departamento de nacimiento 
Municipio de nacimiento 

Sexo 
País de residencia  
Departamento de residencia 
Municipio de residencia 

Formación Académica  
Nivel Educativo 
Titulo Formación Académica  
Fecha de finalización de Formación Académica  

País 
Profesión 
Experiencia Laboral  
Perfil  

Nombre del cargo 
Ocupación 
País 
Departamento  

Municipio 
Fecha de inicio de la Experiencia 
Fecha de finalización de la Experiencia 
Total, tiempo de experiencia laboral  

Condiciones de la oferta de mano de obra  
Aspiración salarial 
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Una vez cargada la hoja de vida del oferente, se procede a realizar la verificación 
del cumplimiento de cada una de las variables requeridas para su aprobación. El 
proceso se realiza dentro de las siguientes 48 horas posteriores al registro, ante lo 

cual se efectúan observaciones en las hojas de vida de los oferentes, indicando si 
cumplen con el 100% de los requerimientos o si es necesario completar la 
información para postularse a las vacantes aprobadas. 
 

De realizarse observaciones en alguna de las variables, estas deberán subsanarse, 
con el propósito de autorizar su postulación a las diferentes vacantes aprobadas 
que cumplan con su perfil profesional y ocupacional. 
 

 Instructiva actualización de hoja de vida: 
 
•Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-
quindio?v2=true e inicie sesión con sus datos de acceso a su cuenta. 

 
• En la barra superior ubique e ingrese al botón “Mi cuenta” y este lo dirigirá a su 
hoja de vida. 
 

• Diligencie, complete, elimine o edite la información o datos que requiera y para 
finalizar haga clic en guardar. 
 
Instructiva búsqueda de ofertas de empleo: 

 
• Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-
quindio?v2=true e inicie sesión con sus datos de acceso a su cuenta. 
 

• En la parte superior ubique el botón “Ofertas laborales”. 
 
• Utilice los filtros que aparecen en la parte izquierda para encontrar vacantes por: 
Rango salarial, ciudades, áreas de trabajo, fecha de publicación. 

 
Instructivo para aplicar a ofertas de empleo: 
 
• Ingrese a https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-

quindio?v2=true e inicie sesión con sus datos de acceso a su cuenta. 
 
• Realice una búsqueda de ofertas de empleo 
 

• Ubique la oferta de su interés y haga clic en el título 
 
• Haga clic en el botón: “Aplicar Oferta” 
 

• El sistema le mostrará un mensaje confirmando la aplicación exitosa a la oferta de 
empleo y enviará un email de copia al correo registrado en su cuenta en la 
plataforma. 
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ARTÍCULO 11. CONDICIONES, REQUISITOS PROCEDIMIENTO PARA LA 

INSCRIPCIÓN DE POTENCIALES EMPLEADORES. 

 

El servicio se realizará de forma virtual a través del Portal de la Bolsa de Empleo: 

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true  
 
Los potenciales empleadores deben ser empresas locales, regionales y nacionales 
legalmente constituidas, con registro activo en Cámara de comercio y registro de 

Número de Identificación Tributaria activo. 
 
La persona jurídica o natural debe registrarse en el Portal de la Bolsa de empleo 
Uniquindio con una cuenta empresarial que contenga datos como tipo y número de 

identificación, razón social, nombre del representante legal, datos de contacto, 
ciudad, dirección. Para continuar, la empresa debe aceptar los Términos y 
Condiciones del portal y Aviso de Privacidad para dar continuidad al proceso. 
 

En consideración y en concordancia con el Decreto 1823 de 2020 se da 
cumplimiento a la obligación de la verificación de la legalidad de los potenciales 
empleadores mediante consulta virtual en las página habilitada  del Registro Único 
de Empresas y/o Sociedades (RUES), en donde es verificado que el registro de 

personas naturales y jurídicas se encuentra activo, del mismo modo, el Número de 
Identificación Tributaria (NIT) es consultado en la página que tiene habilitada la 
DIAN para este tipo de trámites, en donde se verifica el registro activo. 
 

https://www.rues.org.co/ 
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefConsultaEstadoRUT.faces 
 
 

Los pasos a seguir son los siguientes:  
 
• Ingrese al portal de empleo de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO  
 

https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/universidad-
quindio/Home.aspx 
 
• Registre la empresa por medio del módulo “Empleador” donde encontrará el botón 

“Registre su empresa” y seguido a ello completará el formulario que solicita el NIT, 
la información general de la empresa y del responsable de la información. 
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• Valide, revise y lea el aviso de privacidad y términos y condiciones en la parte 
inferior de la pantalla. Si los acepta puede continuar con el registro de la empresa 
el portal de la Bolsa de Empleo Uniquindio. 

 
• Para finalizar haga clic en continuar. Dentro del término de 24 horas recibirá un 
correo electrónico de activación de la empresa a la dirección anteriormente 
registrada, en donde obtendrá su usuario y contraseña. 

 
• Una vez finalizado el registro, la persona que desempeña el cargo de Profesional 
de Apoyo al Coordinador de la Bolsa de Empleo Uniquindio realiza la verificación de 
la legalidad y vigencia de la empresa en las páginas del RUES y la DIAN habilitadas 

para consulta, si el potencial empleador cumple con estos criterios podrá publicar 
sus vacantes y estas posteriormente serán aprobadas. 
 
• Los registros y publicaciones de vacantes son gratuitas e ilimitadas. 

 
 
ARTÍCULO 12. CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA EL 
REGISTRO DE VACANTES. 

 
El servicio se realizará de forma virtual y a través del Portal de la Bolsa de Empleo: 
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true donde 
el potencial empleador previamente registrado y activado en el Portal de la Bolsa 

de Empleo puede realizar el cargue de ofertas laborales de forma gratuita, para ello 
debe: 
 
• Ingresar al portal de empleo de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO nuevamente. 

• Iniciar sesión con las credenciales de cuenta empresarial. 
• Ingresar a la opción de publicar oferta.  
• Cargar la información de la oferta según lo estipulado con lo dispuesto en la 
Resolución 3999 de 2015 del Ministerio de Trabajo, artículo 2°, numeral 1.1, 

Resolución 129 de 2015 Anexo Técnico y la Resolución 2605 del 2014, las cuales 
establecen el siguiente contenido: 
 
1. Título de la vacante 

2. Descripción de la vacante 
3. Tiempo de experiencia relacionada 
4. Cantidad de vacantes 
5. Cargo 

6. Tipo de documento del empleador 
7. Número de identificación del empleador 
8. Razón social 
9. Fecha de publicación 

10. Fecha de vencimiento 
11. Nivel de estudios requeridos 
12. Profesión  
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13. Salario/Ingreso 
14. Departamento  
15. Municipio 

16. Sector económico 
 
• Los administradores de la plataforma realizan la revisión de cada una de las 
vacantes registradas, verificando que cumpla con las variables antes mencionadas. 

A continuación, los administradores proceden a evaluar si la experiencia, la 
profesión, la ubicación y los demás requerimientos se encuentran en concordancia 
con el rango salarial, con esta información toman la decisión de aprobar o rechazar 
la oferta.   

• Según el artículo 6 de la Resolución 129 de 2015, cuando el potencial empleador 
requiera preservar su confidencialidad, puede realizarlo seleccionando la opción 
oferta confidencial en la publicación de vacantes, en donde no se hace pública la 
información relativa a nombre, razón social y/o NIT. 

•La verificación del registro de la vacante por parte de la Bolsa de Empleo de la 
Universidad del Quindío tiene un tiempo de máximo de 48 horas. 
• Finalmente si la vacante cumple con lo establecido es publicada en el Portal de la 
Bolsa de Empleo Uniquindio, si por el contrario no cumple con las condiciones, se 

notifica mediante correo electrónico 
 
 
 

ARTÍCULO 13. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. La Universidad Del 
Quindío una vez realizada la inscripción en el portal de empleo de oferentes y 
potenciales empleadores validan, revisan y leen el aviso de privacidad términos y 
condiciones en la parte inferior de la pantalla, y si los aceptan la Bolsa de Empleo 

Uniquindio obtiene su consentimiento para efectuar el tratamiento de los datos 
suministrados para la prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido 
en la  Ley Estatutaria 1581 de octubre 17 de 2012 aprobada por el Congreso de la 
República y reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de 2013, la Resolución 

Rectoral UQ No. 4156 del 07 de marzo de 2018 “Por medio de la cual se formulan 
y se adopta la política de tratamiento de datos personales de la Universidad del 
Quindío“ y la Resolución Rectoral UQ No.0899 del 19 de agosto de 2010 “Por medio 
de la cual se expiden normas sobre políticas éticas de confidencialidad en el 

desarrollo de las acciones de gestión”. 

ARTÍCULO 14. DERECHO DE LOS OFERENTES: 

a) Recibir atención adecuada y de calidad en la Bolsa de Empleo de la Oficina 
de la Unidad de Atención y Gestión de Graduados de la Universidad del 
Quindío. 

b) Conocer el reglamento de prestación de servicios al momento de la 
inscripción. 
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c) Recibir información sobre el tratamiento que recibirán los datos de los 
oferentes en la Bolsa de Empleo. 

d) Acceder a un usuario y contraseña. 

e) Rectificar la información registrada en el servicio público de empleo en 

cualquier momento. 

 

f) Recibir en forma gratuita los servicios básicos de Bolsa de Empleo. 

 

g) Presentar quejas y reclamos de manera respetuosa del servicio de Bolsa de 
Empleo y que estas sean atendidas dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a su presentación. 

 

ARTÍCULO 15. OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES: 

a) Suministrar información veraz en el diligenciamiento del formato de hoja de 
vida. 

b) Informar cuando no esté interesado en que continúen prestándoles los 
servicios de Bolsa de Empleo. 

c) Informar oportunamente, a la Unidad de Atención y Gestión de Graduados 
de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO, si es contratado en alguna de las 
ofertas publicadas a través del portal, así como también, comunicar las 
dificultades o sugerencias, que considere puedan fortalecer el servicio de 
bolsa de empleo. 

d) Abstenerse de remitir la hoja de vida, cuando su perfil no se ajuste a las 
características y requisitos de la oferta laboral. 

 

ARTÍCULO 16. DERECHOS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO. 

a) Recibir un servicio adecuado y de calidad. 

b) Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios, al momento de la 
inscripción. 

c) Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos que suministre. 

d) Rectificar la información registrada en el servicio público de empleo en 
cualquier momento. 

e) Recibir en forma gratuita los servicios básicos de Bolsa de Empleo. 

f) Presentar quejas y reclamos de forma respetuosa del servicio de Bolsa de 
Empleo, y que estas sean atendidas dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a su presentación. 
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ARTÍCULO 17. OBLIGACIONES DE LOS POTENCIALES EMPLEADORES. 

a) Suministrar información veraz, sobre las condiciones laborales de las vacantes 
publicadas. 

 
b) Informar a la institución, a través de la Oficina de la Unidad de Atención y Gestión 

de Graduados, cuando no esté interesado en que continúen prestándole los 
servicios de intermediación laboral. 

 
c) Reportar a la Unidad de Atención y Gestión de Graduados de la Universidad del 

Quindío, si un graduado, estudiante, egresado, practicante o pasante, es 
contratado. 

 
 

d) Acceder al formulario de registro, en el cual se autoriza automáticamente a la 
Bolsa de Empleo de la Oficina de la Unidad de Atención y Gestión de Graduados 
de la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO a hacer la publicación de la oferta. 
 

e) Acudir cuando la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO lo estime conveniente con 
ocasión de visita de pares académicos, en los diferentes procesos de 
certificación y acreditación institucional. 
 

f) Considerar en lo posible, la información de salarios mínimos para graduados, de 
la Escala de Mínimos de Remuneración de la REP, y de otras fuentes normativas 
sobre el tema. 
 

g) Abstenerse de usar palabras o expresiones discriminatorias u ofensivas en el 
uso de la plataforma o en la descripción de las vacantes. 
 

h) Todas las vacantes registradas deben cumplir con la normatividad vigente. 
 

ARTÍCULO 18. OBLIGACIONES DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN 
Y GESTIÓN DE GRADUADOS DE LA INSTITUCIÓN COMO PRESTADOR. 

a) Dar a conocer a los usuarios el Reglamento de Prestación de Servicios de 
Bolsa de Empleo. 
 

b) Observar y cumplir los principios del Servicio Público de Empleo en la 
prestación de los servicios de gestión y colocación a sus usuarios. 
 

c) Mantener las condiciones jurídicas, operativas y técnicas definidas en el 
Reglamento para la prestación de servicios, proyecto de viabilidad y los  
requisitos establecidos en las diferentes disposiciones normativas que 
posibilitaron la obtención de la autorización. 
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d) Tener un Reglamento de Prestación de Servicios de conformidad con los 
principios del Servicio Público de Empleo y darlo a conocer a los usuarios. 
 

e) Prestar todos los servicios básicos de gestión y colocación de forma gratuita 
a los oferentes o buscadores de empleo. 
 

f) Prestar los servicios con respeto a la dignidad y el derecho a la intimidad de 
los oferentes o buscadores de empleo y potenciales empleadores. 
 

g) El tratamiento de datos se realizará atendiendo lo dispuesto por la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 y demás disposiciones y jurisprudencia sobre la 
materia. 
 

h) Verificar que los empleadores que se registran y publican vacantes en el 
Servicio Público de Empleo estén legalmente constituidos y que no ejerzan 
o realicen actividades que vayan en contra de la dignidad humana. 
 

i) Velar por la correcta relación entre las características de la vacante respecto 
al perfil de los oferentes o buscadores remitidos. 
 

j) Velar por el correcto diligenciamiento de la información contenida en la 
descripción de la vacante y en el perfil ocupacional de los buscadores, que 
incluya los conocimientos y competencias, tanto los requeridos por el 
potencial empleador como con los que cuenta el oferente o buscador, con el 
fin de mejorar el encuentro entre la oferta y demanda laboral. 
 

k) En el desarrollo de sus actividades, en los medios de promoción y 
divulgación de éstas, hacer constar la condición en que actúa, mencionando 
el número del acto administrativo mediante el cual fue autorizado, la 
pertenencia a la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo y utilizar 
la imagen de identificación del Servicio Público de Empleo definida por el 
Ministerio del Trabajo. 
 

l) Disponer de un sistema de información propio, para la prestación de los 
servicios de gestión y colocación, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el artículo en el articulo 7 del Decreto 1823 del 2020 a través 
del cual se modificó el artículo 2.2.6.1.2.20 del Decreto 1072 del 2015. 
 
 

m) Presentar los informes estadísticos sobre la gestión y colocación de empleo 
realizada y desagregada poblacionalmente, en los formatos, términos, 
periodicidad y por los medios que establezca la Unidad Especial del Servicio 
Público de Empleo mediante resolución. 
 

n) Entregar la información requerida por la Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo, dentro de los términos, forma y condiciones que 
ésta determine. 
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o) Cuando haya una modificación en la representación legal del prestador 
autorizado para la gestión y colocación, se deberá remitir el certificado 
respectivo a la autoridad competente, dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes al registro de la modificación. 
 

p) Remitir a la autoridad competente las reformas estatutarias de las personas 
jurídicas autorizadas como prestadoras del servicio público de empleo, 
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su adopción. 
 

q) Solicitar modificación de la autorización cuando se prevean cambios en las 
condiciones inicialmente autorizadas. Dicha modificación estará supeditada 
a la expedición del acto administrativo que la valide.  

 
 

ARTÍCULO 19. ACTOS PROHIBIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO 
 
1.Efectuar la prestación de los servicios contraviniendo lo dispuesto en el presente 

Decreto o a lo establecido en el Reglamento de Prestación de Servicios y el 
Proyecto de Viabilidad. 
 
2.Cobrar a los usuarios de servicios de empleo tarifas discriminatorias o sumas 

diferentes a las incorporadas en el Reglamento de Prestación de Servicios. 
 
3.Cobrar por los servicios que deben prestar de forma gratuita. 
 

4.Ejercer cualquiera de las acciones contempladas en el artículo 35 del Código 
Sustantivo del Trabajo. 
 
5.Ofrecer condiciones de empleo falsas o engañosas o que no cumplan los 

estándares jurídicos mínimos. 
 
6.Prestar servicios de colocación para trabajos en el exterior sin contar con la 
autorización especial definida por el Ministerio de Trabajo. 

 
7.Realizar cualquier acción que afecte el normal desarrollo de la actividad 
económica del empleador. 
 

8.Recibir e implementar mecanismos, conocimientos, herramientas, acciones y 
servicios que promuevan la Inclusión Laboral definida en el presente decreto, sin 
previa autorización de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo. 

 
9.Realizar prácticas discriminatorias o que promuevan la desigualdad en la gestión 
y colocación de empleo. 
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10.Prestar servicios básicos y especializados de gestión y colocación que no 
cuenten con la debida autorización. 
 
 
ARTÍCULO 20. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE 
LAS PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS: 

 

Los usuarios del portal de Bolsa de Empleo podrán presentar de manera respetuosa 
sus quejas, sugerencias y reclamos, las cuales se tramitarán a través de los 

siguientes medios: 

A través del link: https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-

quindio?v2=true o la Línea de atención al usuario en: 

  

• egresado@uniquindio.edu.co    

• bolsaempleo@uniquindio.edu.co   
 

Las peticiones, quejas, sugerencias o reclamos serán atendidas por medio virtual, 
realizando un resumen del motivo de su requerimiento de máximo 80 caracteres en 
la URL https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-
quindio?v2=true, y adjuntando los soportes respectivos, debiéndose dar respuesta 
al problema que lo está afectando, para esto, si es necesario se debe poner en 
contacto otra(s) área(s) involucrada(s), solicitar la información necesaria y 
establecer los compromisos que puedan satisfacer la solicitud del estudiante, 
graduado, egresado o empleador. 

Dentro de los 15 días posterior a recibida la PQRS, se debe dar respuesta, 
ofreciendo la información necesaria sobre la(s) posible(s) causa(s) que la generó 
(generaron) y la(s) alternativa(s) de solución. 

Se deberá efectuar seguimiento a la solicitud y su respuesta, velando porque el 
contenido de ésta sea claro, objetivo y justo para el cliente y procediendo a dar 
respuesta de la misma al cliente vía correo electrónico, o a través de un medio físico. 

Si el graduado, estudiante, egresado o empleador manifiesta estar en desacuerdo 
con las medidas propuestas, la solicitud será evaluada y se presentará una solución 
detallada para el reclamante. Luego se realizará el seguimiento anteriormente 
descrito hasta llegar a una conciliación con el reclamante, en caso de ser necesario.  

La recepción y atención de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, se 
recibirán a titulo personal del solicitante o de manera anónima, las cuales serán 
admitidas de igual manera para trámite y resolución de fondo cuando exista una 
justificación seria y creíble del peticionario, para mantener la reserva de su 
identidad. Lo anterior teniendo en cuanta la sentencia C-951 de 2014 de la corte 
constitucional de Colombia.   

https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/universidad-quindio?v2=true
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Artículo 21. Nota El presente reglamento podrá ser modificado, en atención a las 
instrucciones que puedan ser efectuadas por el Ministerio de Trabajo y/o servicio 
público de empleo, las cuales se adoptaran mediante el acto administrativo 

correspondiente que expida la Universidad del Quindío. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE GRADUADOS 
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Bloque Administrativo 2.  Piso 1 

Armenia, Quindío – Colombia 
egresado@uniquindio.edu.co 

bolsaempleo@uniquindio.edu.co 
 
 
 

 
 


